JOVEN ASOCIADO
(INICIATIVA DE PROMOCIÓN DE MASCULINIDADES SALUDABLES)

I.

¿Qué ofrecemos?

¿Te interesa trabajar en la promoción del cambio social y el bienestar comunitario? ¿Tienes
experiencia y compromiso en la lucha por la justicia de género en Centroamérica? ¿Te gustaría
colaborar con una organización filantrópica que apoya esfuerzos de la sociedad civil desde un
enfoque de confianza y desarrollo mutuo? Si es así, ¡te estamos buscando!
El Fondo Global para la Niñez (GFC por sus siglas en inglés) está buscando un joven
asociadx, basado en la región centroamericana, para apoyar los esfuerzos de nuestra Iniciativa
Regional de Promoción de Masculinidades Saludables en Centroamérica.
Se espera un compromiso de 20 horas por semana durante 10 meses, comenzando el 1 de
junio de 2022 y finalizando actividades el 31 de marzo de 2023. La persona seleccionada, recibirá
un estipendio mensual de $300 dólares, además de continuas oportunidades para la
colaboración y el crecimiento.
Te unirás a un equipo global y multidisciplinario de personas apasionadas que creen en el poder
de apoyar ideas e iniciativas audaces, acompañando a organizaciones comunitarias y de base en
todo el mundo para que estas puedan maximizar los impactos de su trabajo y defender de manera
integral los derechos y el protagonismo de niñas, niños y jóvenes.
Valoramos la colaboración, la integridad, la creatividad y la innovación, y estamos continuamente
inspirados por el increíble trabajo de nuestros socios. Creemos firmemente en el aprendizaje
continuo y compartido, y reconocemos el poder de las infancias y juventudes para ser agentes
de cambio.

II.

¿Qué es lo que hacemos?

Invertimos en organizaciones comunitarias y de base que luchan todos los días por mejorar las
condiciones de miles de niñas, niños y jóvenes que viven comunidades marginadas y no tienen
garantizados sus derechos más básicos.
Para apoyar a estas organizaciones, les ofrecemos financiamiento flexible y multianual, además
de comprometernos a apoyar el fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y su
sostenibilidad. Centramos nuestros esfuerzos en cuatro áreas temáticas: educación, equidad
de género, promoción de liderazgos juveniles y combate a la violencia y la
explotación. Buscamos impulsar los esfuerzos colectivos de nuestros socios para influir en el
cambio transformador y movilizar redes, y alentamos a nuestros socios a aprender unos de
otros.

III.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

Estarás trabajando como parte de la Iniciativa de Promoción de Masculinidades Saludables,
brindando apoyo programático e identificando oportunidades de colaboración dirigidas a
nuestras organizaciones socias. Para lograr dicho objetivo, se proponen las siguientes actividades
de aprendizaje:














IV.

Realización de un mapeo de organizaciones de base que hayan incorporado un enfoque
de promoción de masculinidades saludables en América Latina (con énfasis en México y
Centroamérica)
Identificación de actores clave en la región que estén vinculados a temas de justicia de
género y masculinidades
Diagnóstico de necesidades, retos y oportunidades para el fortalecimiento del enfoque
de género y masculinidades en organizaciones de base de México y Centroamérica
Diseño de talleres y/o capacitaciones para organizaciones, con énfasis en la promoción
de liderazgos juveniles para la justicia de género
Identificación y desarrollo de oportunidades y espacios de colaboración entre
organizaciones de la sociedad civil
Producción de materiales comunicativos (blogs, videos, fotografías) que permitan
difundir el trabajo y el impacto de los socios, y que visibilicen el papel de las y los jóvenes
en la lucha por la justicia de género
Contribución a reflexiones semi-anuales sobre los avances y retos de las organizaciones
socias.Apoyo en la elaboración de reportes a donantes y otros materiales de difusión y
sistematización
Participación en paneles, conversatorios y otros eventos públicos para visibilizar la
iniciativa
Participación en reuniones de equipo, planeaciones estratégicas y otros espacios
internos para el desarrollo profesional

¿Eres la persona indicada?

Tu pasión por la justicia de género y cambio social seguramente nos inspirarán. Desde tu
juventud tienes experiencia de vida, personal y colectiva, y ya estás contribuyendo a la lucha por
la equidad de género y las masculinidades sanas.
Esta es una oportunidad ideal si eres un estudiante pasante o recién egresado de Licenciatura.
Nos encantaría que tuvieras excelentes habilidades de investigación, escritura y comunicación, y
que cuentes con experiencia trabajando temas de justicia de género y, sobre todo, acompañando
a otras y otros jóvenes de la región. También, que tengas una gran capacidad de síntesis y
organización, y que te sientas cómodx trabajando en equipo y de manera remota.
Aunque no es requisito indispensable, sería excelente si tienes un nivel intermedio-avanzado en
inglés y si tienes disponibilidad para viajar dentro de la región.

V.

¿Cómo aplicar?

Si te emociona esta oportunidad, queremos saber de ti. Por favor, envía una carta de motivos,
tu Currículo Vitae y un ejemplo corto de algún escrito tuyo (máximo una página) en un solo
archivo PDF al siguiente correo: mblanco@globalfundforchildren.org con el texto “Joven
Asociadx Iniciativa Masculinidades” en el asunto.
La fecha límite para enviar sus documentos será el sábado 4 de junio de 2022. Las y los candidatos
pre-seleccionados serán contactados a la brevedad después de esa fecha.
Visítanos en www.globalfundforchildren.org
GFC ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a
crear un entorno inclusivo para todxs.

